
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 312/1969En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río Negro,  a  los 16  días  del  mes  de diciembre del año mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del  Superior  Tribunal  de  Justicia  doctores:  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO;  EFRAÍN FRANCISCO RANEA y JOSÉ A. S. ZIZZIAS, este último en su carácter de subrogante legal, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y,CONSIDERANDO:I. Que por Acordada Nº 303 de fecha 4 del corriente mes y año éste Superior Tribunal de Justicia facultó al señor Jefe del Archivo General, Escribano Rodolfo Antonio Santander, para gestionar la consecución de un local adecuado para el funcionamiento del Archivo en la Segunda Circunscripción Judicial, el que será tomado a locación; II. Que en cumplimiento de tal comisión, el citado Funcionario se trasladó a la ciudad de General  Roca  y  realizó  distintas  diligencias  destinadas  a  tal  finalidad  y  de  todo  lo  actuado produjo el informe Nº 5 del cual surge la gran dificultad de conseguir locales adecuados debido a la notoria y pública escasez en el mercado inmobiliario de la zona; III. Que durante su Comisión, el señor Jefe de Archivo General, sólo pudo conseguir una sola y única oferta adecuada y es la que formula la señora Petrona Yunes de Selfeni de un local que posee en la calle Misiones al número 585 de la Capital de General Roca; las dimensiones, datos personales de la propietaria y ubicación del inmueble figuran en el informe citado; el precio de la locación es de $30000 durante el año 1970 y $35000 por el año 1971, a cuya finalización caducará; IV. Que teniendo el consideración las razones de urgencia imperantes y la necesidad de una pronta y adecuada organización del Archivo, en protección de protocolos y expedientes, el Cuerpo estima conveniente y oportuno proceder a la inmediata contratación, en forma directa del local ofrecido, a cuyo fin corresponde autorizar a Presidencia para suscribir el respectivo contrato en las formas de estilo. Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Aprobar lo actuado por el señor Jefe del Archivo General y el informe producido por el mismo en la comisión que se le ordenó cumplir en la Segunda Circunscripción Judicial; 2º) Disponer con carácter de excepción por configurarse los extremos previstos por el art. 44º  incs.  a)  y  g)  de  la  Ley  170,  la  contratación  en  forma  directa  de  local  destinado  al funcionamiento de la Delegación del Archivo en la citada Circunscripción Judicial. 3º) Autorizar expresamente a Presidencia para que, en representación del Tribunal y “ad referendum” del Cuerpo, suscribe contrato de locación con la señora Petrona Yunes de Selfeni, por  el  inmueble de su propiedad ubicado en calle  Misiones  al  número 585 de la  Ciudad de General Roca, por el término de dos años, de acuerdo el precio mencionado en el Considerando III de la presente y en armonía con las disposiciones vigentes en materia locativa. 4º) Regístrese, notifíquese, tómese razón y hágase saber, fecho, archívese. Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA – Juez STJ - ZIZZIAS - Juez Subrogante STJ.


